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No es posible referirse a la implementación de la 
CUT en América Latina sin analizar la evolución 
conceptual y tecnológica de los Sistemas Integrados 
de Administración Financiera, en sus distintas 
etapas 

 

Primera Etapa: Los SIAF estaban compuestos por 
los Sistemas de: Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad, con funcionalidades que respondían 
exclusivamente a los órganos rectores.  
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Segunda Etapa: Los SIAF estaban compuestos por los Sistemas de: 
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, se agrega la integración con 
el SIGADE o con desarrollos propios del Sistema de Crédito Público.  

 

En esta etapa surge el concepto de Cuenta Unica del Tesoro, con 
funcionalidades básicas de:  

 

 Asignación de cuotas de pago o la aplicación de PAC 

 Pagos electrónicos a beneficiario final mediante la red bancaria  

 Obtención de información de recursos, algunos países lograron 
integraciones con los sistemas de impuestos y aduanas, para 
validar información. 

 Conciliación Bancaria Automática 
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Tercera Etapa: Los SIGAFD no solamente deben dar respuesta 
a los órganos rectores sino fundamentalmente a las 
necesidades administrativas de las instituciones, tanto  del 
Gobierno Central, como Descentralizadas y en algunos casos 
Municipios. 

 

Incorpora conceptos nuevos como Gestión por Resultados. 

 

Están compuestos por los Sistemas de: Presupuesto, 
Tesorería, Contabilidad, Crédito Público, Compras y 
Contrataciones, Administración de Bienes y Recursos 
Humanos, se relacionan y/o integran con los Sistemas de 
Planeación e Inversión Pública.  
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SIGAF D - Descripción General 

EJECUCION Y 

CONTABILIZACION 

CUT 

• Ingresos 

• Gastos 

• Inversión y Crédito Público  

• Adquisiciones y Contrataciones 

• Recursos Humanos 

• Contabilización 

MODIFICACIONES 
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MARCO DE 

GASTO MEDIANO 

PLAZO  PROYECTOS DE 

INVERSION 

PLAN 

ESTRATEGICO 

FORMULACION PRESUPUESTO 

PLANES 

SECTORIALES 

MARCO FISCAL DE 

MEDIANO PLAZO 

SEGUIMIENTO  / 
EVALUACION 
RENDICION DE 

CUENTAS • ESTADOS CONTABLES 

• ESTADOS PRESUPUESTARIOS 

• ESTADISTICAS FMI 

• INFORMES Y REPORTES 
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TESORERIA  

 La Gestión de Tesorería es el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que intervienen directamente en el proceso 

de administración de los ingresos públicos, es decir, la 

percepción y recaudación, así como los pagos de las 

obligaciones del Estado.  

 

 La administración de los ingresos públicos, exige un esfuerzo 

constante de buscar nuevos mecanismos y técnicas más 

eficientes de gestión de tesorería, que superen la tradicional 

función de recaudar y realizar pagos y conviertan a la 

Tesorería del Estado en una GERENCIA FINANCIERA.  
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 Cuenta Unica de la Tesorería 

 
 El objetivo de la CUENTA ÚNICA es mantener una única cuenta 

bancaria operada exclusivamente por la Tesorería del Estado,  
en la cual ingresan los recursos recaudados de todo tipo, 
tributarios, no tributarios y propios, además de los 
provenientes de donaciones o créditos externos, aunque 
conservando internamente la identificación de la titularidad 
de los mismos.  

 

 Se asimila figurativamente la función de las Tesorerías a la de 
un banco que mantiene relación directa con los clientes, 
representados por los pagadores o tesoreros de las 
Instituciones, cuyos ingresos recibirá como depósitos y 
efectuará los pagos que éstos dispongan.  

 



 Requisitos mínimos para operatoria de Cuenta Unica 
 

 

 Programación Financiera  

 

 Registro de Ingresos y/o integración automática con los 
Sistemas de impuestos y aduanas 

 

 Pagos electrónicos a Beneficiarios Finales  

 

 Conciliaciones bancarias Automáticas 

 

 Inversiones Financieras 

 

 Financiamiento de Corto Plazo 
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 Ventajas de la CUT 

 

 Racionalizar el manejo de los fondos públicos, eliminando 
estacionalidades de fondos (cierre de cuentas bancarias)  

 

 Agilizar y tornar transparente el rol del Estado como 
pagador 

 

 Optimizar labores de programación financiera  

 

 Bancarización de la economía desde el sector público 

 

 Pago Electrónico a Beneficiarios y Proveedores con abono en 
cuentas bancarias (eliminación de cheques)  
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